INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
CIRCULAR Nº 007 – AGOSTO DE 2021
De: Rectoría

Para: Padres de familia de 1° a 11°

Asunto: Comunicar aspectos varios.

“La excelencia se logra con el esfuerzo, la disciplina y la constancia”
MIÉRCOLES 4:
VIERNES 6:
JUEVES 12:
MARTES 31:

AGOSTO
EUCARISTIA para la comunidad estudiantil. (Se enviará link previamente) Hora: 6:00 p.m.
por confirmar
Acto cívico, conmemoración Batalla de Boyacá e independencia de Antioquia, organiza
docente del área de sociales.
Reunión virtual del consejo de padres. Hora por confirmar.
Escuela de Padres virtual. Hora: 6:00 p.m. (Organiza: Área de Psicología)
Agosto 19 al 30 Evaluaciones del tercer periodo

“La familia debe ser parte del proceso educativo, la emergencia sanitaria Covid-19 se debe
ver como una posibilidad de reinventarnos como actores del sistema educativo”
 Comunidad educativa, les informamos que a partir del 2 de agosto, asume la coordinación
académica y de disciplina la licenciada y especialista en familia, infancia y adolescencia, Neffer
Estefanía Morales Mejía, por motivos de retiro voluntario de la actual coordinadora Alejandra
Pineda Patiño, quien iniciará un nuevo proyecto laboral en el sector educativo oficial, para ella
nuestra gratitud y éxitos en su nueva etapa.
 Continuamos en modalidad alternancia en la I.E. hasta nueva orden, se está realizando de
una manera gradual, progresiva y segura.
 Solicitamos padres de familia una adecuada presentación personal en cada uno de sus hijos,
estaremos en revisión constante de estos aspectos. (Pircing, cortes de cabello en hombres,
tinturas en niñas, entre otros).
 Para el proceso de evaluaciones de fin de período, les estaremos informando previamente la
metodología de aplicación de estas.
 Se está programando una actividad cultural virtual de un bingo familiar, estaremos enviando
mayor información
 Padres de familia, recuerden el pago oportuno de las mensualidades por medio del botón
PSE https://iecelestinfreinetitagui.edu.co/pagos-en-linea/, desde tesorería se está haciendo
el seguimiento para algunos casos de contactar al codeudor y recordar el pago oportuno
(Evítese incomodidades).
 Recuerden que estamos en proceso de admisiones para el año 2022, para mayor información
comunicarse a los números 302 4112019-310 4988125
 A partir del 9 de agosto, estará habilitada la cafetería escolar, igualmente está habilitada la
papelería escolar.

SOL BEATRIZ LONDOÑO LLANO
Rectora
Proyectó: Estefanía Mejía O.

